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Antonio Portillo y Pilar Arijo, ganadores del I Certamen Literario ‘Torreón’

Vega Sur
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OPINIÓN

JOSÉ RODRÍGUEZ CANTOS
Fotógrafo y cronista de Armilla

La habilidad de contar historias
y transmitir emociones al lector
tienen nombre propio

Siempre volvería
hacer lo mismo
El cronista de Armilla, conocido como Pepe
Morenilla, relata unos hechos que
ocurrieron hace más de 50 años cuando él
tenia una finca en el camino de Churriana
Los trabajos se enviaran a biblioteca@armilla.es hasta el 2 de marzo de 2018. VS.

LAS GABIAS

LAURA CANO. Los concursos

literarios a priori sirven para dar
a conocer a un autor o bien ayudan a publicar un libro. Muchos
municipios organizan concursos
de este tipo para fomentar la participación de los vecinos a escribir con la motivación de un premio en metálico o bien en la distribución de las obras. Las Gabias se ha sumado a esta iniciativa en la que han participado un
total de 322 obras llegadas de
toda España. Los premiados en
el I Certamen Literario ‘Torreón’
han sido Antonio Portillo Casado, en la modalidad de poesía, y
Pilar Arijo Andrade, en la modalidad de relato corto.
Ambos afirman que se sintieron «sorprendidos». Para Pilar ha
sido llega y besar el santo, ya que
ha participado por primera vez
en un concurso, «por insistencia
de una amiga», y ha ganado, mientras que Antonio dice que se ha
presentado «ocho o nueve veces».
Asegura que lleva escribiendo desde los 16 años ininterrumpidamente: «siempre me he sentido
vocacionalmente poeta y ya tengo algo en las alforjas, por eso decidí presentarme a algunos premios, aunque considero que a los
premios deben presentarse escritores con trayectoria y maestría».
Pilar dice que con este premio se
ha «dulcificado» su opinión respecto a los premios literarios, ya
que «no me fiaba demasiado de
la imparcialidad de los concursos
y certámenes». Los premios también son una «recompensa al esfuerzo y al trabajo», asegura Antonio. Dice que son un estímulo
para seguir creando al igual que
«es una responsabilidad puesto
que te obliga a seguir perfeccionando tu quehacer literario».
Durante el acto de la entrega de
premios, Antonio recitó el poema
con el que le hizo ganador del concurso, poema que se titula ‘Con
el beso en espiral que enamora’.
Dice que sintió emoción, ya que
era un momento muy especial: «es
un instante único en el que los corazones y las almas estén unidos
por esa poesía; pues ella nos descubre, nos revela lo bello o crítico que existe para disipar miedos
y ser más libres». El poema es un
soneto de amor, unos versos ins-

Antonio Portillo recito su poema en el acto que se celebró en Las Gabias. A.P.

pirados en la mujer, en la naturaleza «y en esos pequeños momentos eternos donde el tiempo se olvida pues solo existe el
amor». Sin embargo, el relato de
Pilar, ‘Un quinto sin ascensor’,
es un monólogo centrado en la
soledad, en la frustración de una
vida ya gastada. Asegura que la
inspiración «aparece en una fra-

se, en una imagen cotidiana, en
las noticias o en el autobús. Algo
fortuito e inesperado».
Muchos autores recurren a experiencias personales para plasmarlas sobre el papel. En el caso
de Antonio y Pilar no, aunque él
confiesa que «el poeta cada vez
que escribe se desnuda y abre su
yo para los otros», y ella asegura

Pilar Arijo en el momento de la entrega de premios en Las Gabias. P.A.

que «toda obra lleva implícita retazos de la personalidad o experiencias de quien la escribe».
Antonio ha publicado dos poemarios: ‘Amanece Copo a Copo’,
en noviembre de 2015, y ‘Singladuras’, en noviembre 2016 y con
una segunda edición en mayo de
2017. También tiene un Certificado de Excelencia, concedido

por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna por la
elaboración del seminario ‘Las
Metáforas en Antonio Machado’.
El jienense empezó a escribir «porque no entendía que hubiera poetas prohibidos como Machado,
Lorca, Miguel Hernández, Cernuda, Celaya, León Felipe, etc.
Me preguntaba por qué unos poetas estaban en los libros y otros no
constaban o aparecían en los textos fugazmente. Mi volcán poético erupcionó como un acto de rebeldía ante esa la falta de libertad». Frente a la narrativa, Antonio prefiere la poesía porque es
más concisa y más condensada:
«puedo expresar y transmitir mis
sentimientos y experiencias con
menos palabras; es como el frasquito donde puedes encontrar
múltiples esencias». Para Antonio
la poesía es crear belleza, emoción, hacer crítica y reflexionar
con las palabras. «Es como el agua
abisal del mar. Lo más profundo
e íntimo. La otra orilla del río. El
agua de nuestro pozo interior. Lo
escondido, lo oculto. El objetivo
de la poesía debe la vida plena y
digna del Ser Humano. Su felicidad y dignidad», asegura.
En contra posición, Pilar dice
que prefiere la narrativa porque
«ofrece la oportunidad de contar
historias, de entrar en la vida de
unos personajes y expresar sus
sentimientos sin ninguna limitación». Asegura que, como correctora y monitora de un taller de escritura creativa, tiene un gran respecto a la narrativa y que «el auge
de la autoedición y el nulo interés
de editoriales serias en apostar por
nuevos autores, ha provocado un
empobrecimiento del mercado literario donde resulta complicado
poder separar la cebada del trigo».
Pilar es de Málaga, empezó a
leer con tres años y a escribir desde pequeña en el colegio. Dice que
tiene la necesidad de «volcar y vaciar lo que bulle en la imaginación, para liberarse de historias,
de vidas que no me pertenecen».
No recuerda con qué libro dejó
de leer cuentos para iniciarse en
una literatura más formal, pero de
aquellas primeras obras leídas
guarda una grata memoria de ‘La
isla del doctor Moreau’ y ‘Pequeño teatro’. Antonio, por otro lado,
se inició en la lectura con ‘La Isla

Vuelve el concurso
de relato corto
‘Atenea’ en su
segunda edición
Armilla ha convocado la segunda
edición del concurso de relato corto ‘Atenea’ en las modalidades de
adultos, infantil y juvenil. La fecha límite para participar es el 2
de marzo de 2018. Esta iniciativa pretende impulsar la creativi-

del Tesoro’ y ’20.000 leguas de
viaje submarino’. Sentarse a escribir es un proceso «sensorial e
íntimo», por eso lo que más le motiva para hacer poesía es «mejorar
a la Humanidad en el plano íntimo y social».
Sentarse a escribir no es fácil.
Muchos temen empezar a escribir una historia y no saber cómo
continuarla. Es el caso de Pilar.
Dice que lo que más teme es «no
encontrar la forma de desarrollar
el argumento que he planificado
previamente». Es por ello que su
momento para escribir es a primera hora de la tarde, se plantea
el argumento mentalmente y «después viene la trama frente al ordenador». Antonio, sin embargo,
dice sentirse amigo de la hoja en
blanco porque «el folio no me exige y yo no me derramo en demasía». Dice que hay que escribir
como se lee, esto es, asiduamente, y destaca que su momento para
escribir son «esos en los que te encuentras sólo, contigo, en soledad
y silencio». Para él, a la hora de escribir le gusta «estar en el mundo,
pasear, vivir en la vida. En ese tránsito, surgen mis hechos poéticos
(elementos líricos que selecciono,
a veces inconscientemente) y los
guardo para posteriormente plasmarlos en un folio», aunque otras
veces el hecho de estar charlando
o leyendo le surgiere una palabra,
una imagen o una sensación que
rápidamente tiene que escribir
«porque si no, me desasosiega».
Entre los escritores favoritos de
Pilar se encuentran Jesús Fernández Santos y Miguel Delibes, sin
olvidar a Ana María Matute, referente en sus primeras lecturas.
Igualmente confiesa que ha releído ‘Extramuros’, ‘La voz dormi-

dad y descubrir nuevos talentos.
Los trabajos deben ser enviados
por correo electrónico a la dirección biblioteca@armilla.es, donde se codificarán de forma anónima para enviar al jurado, especificando el asunto ‘Concurso de
Relato Corto Atenea’.
En cuanto a la dotación económica, en la modalidad de adultos (mayores de 16 años) el primer premio está dotado con 700
euros y placa, y el segundo pre-

da’, ‘Algunos muchachos y otros
cuentos’ y ‘Almas grises’. Y entre
los poetas referentes de Antonio
se encuentran Cervantes, Espronceda, Zorrilla, Larra, Federico Gª
Lorca, Alberti y Gerardo Diego,
aunque los libros que siempre relee son de Lope y Quevedo, Antonio Machado, Miguel Hernández, Bécquer y Zorrilla.
Igual que hay libros que se
aman, también hay algunos que
no se pueden terminar de leer por
diferentes causas. Pilar dice que
ha dejado de perder el tiempo leyendo cualquier obra «que no consiga atraparme en sus primeras
cincuenta páginas», y Antonio procura terminar los que empieza
«pero por respeto al autor y al libro», puntualiza.
Una de las tareas más difíciles,
e importantes, a la hora de hacer
una publicación ya sea literaria o
periodística, es ponerle título. La
pregunta que muchos se harán es
¿cuándo se pone? ¿Antes o después? Pilar dice que es una de las
tareas más complicadas, por lo
que «si no surge espontáneamente, me resulta difícil asignarle un
título que encaje con la historia».

«Puedo expresar
mis sentimientos
y experiencias con
menos palabras»
«Me resulta difícil
asignarle un titulo
que encaje con la
historia»

mio con 400 euros y placa. El premio local está dotado con 300 euros y placa. Este último está destinado al mejor trabajo presentado por vecinos de Armilla o residentes durante los últimos 6 meses. En las categorías Infantil (de
8 a 12 años) y Juvenil (13 a 16
años), los premios consistirán en
un primer premio de un Lector
de E-book y un segundo premio
de un lote de libros y un bono
cultural respectivamente.

Luego está Antonio que dice que
lo hace en el trayecto, ya que
«cuando llevo escritos varios poemas, ellos me exigen un nombre».
El auge del libro electrónico respecto al papel es abismal, aun así
siempre hay personas como Pilar
que prefieren el papel. «Cuando
abro un libro en papel, es como
tratar con una persona directamente (conocerla, apretar su mano,
escucharla, dialogar mirándole los
ojos, sentir su piel y su latido) »,
dice Antonio. Opina que un libro
en papel es vida y realidad, aunque reconoce que el ebook es más
cómodo y permite lanzar tu obra
más rápido para que llegue a mucha gente. Al final el resultado es
almacenar información, solo varía
el formato. Sin embargo las diferencias son grandes, desde el precio, hasta el espacio que ocupa pasando por el deterioro del libro físico que no tiene el ebook.
Entre las cualidades que debe
tener todo escritor de poesía y relatos, según los ganadores del I
Certamen ‘Torreón’ de Las Gabias, se encuentra la vocación, la
sensibilidad, la humanidad, imaginación, vocabulario y técnica.
Pero en lo que han coincidido los
dos autores ha sido en la crítica.
Para las futuras promesas de
la pluma, Antonio les hace una
sugerencia: «el buen vino se hace
con los años», mientras que Pilar dice que a sus alumnos siempre les comenta que jamás se
crean escritores, «que valoren
más una crítica constructiva que
una adulación, y que nunca dejen de aprender porque por muy
buenos que seamos, a poco que
busques hay gente, conocidos o
no, que escriben muchísimo mejor que nosotros».

C

orría el año 1955, tenia
yo 16 años, cuando iba
a la finca que tenía mi familia en el camino de
Churriana. En la cabeza de la
haza teníamos sembrado patatas para el consumo de la casa.
Cual seria mi sorpresa cuando
un día al llegar a la finca veo a
uno de los vecinos de Armilla
que estaba arrancando las matas de las patatas que aun no estaban para arrancarlas, ósea que
las patatas aun eran pequeñas.
Al verme, cogió la espuerta
que tenia y salió corriendo. Yo
no le dije nada, pero pensé en
denunciarlo mas que nada por
el destrozo que había hecho, pero
cuando llegué a mi casa mi madre me preguntó: ¿Pepe, qué te
pasa? Yo le conteste que nada,
que habían arrancado un roal de
las patatas tirando de las matas
para sacarlas. De aquello hace
58 años y aquel vecino era el mayor de los hermanos que la mayoría de los días si comían algo
de día no comían nada por la noche, ya que era una familia que
pasaba faltas. Luego pensé en
no decírselo a nadie, y tampoco

Armilla aprueba
sus presupuestos
El Ayuntamiento de Armilla
aprobó, en el pleno extraordinario, los presupuestos para el
año 2018, que superan los 22
millones de euros. El consistorio armillero ejecutará durante este año una importante cantidad de proyectos debido a la posibilidad de contar
con los fondos Edusi, y con los
recursos obtenidos en estos últimos años que posibilita que
se puedan desarrollar proyectos en Inversiones Financieramente Sostenibles.
El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, destaca «las dificultades de los ayuntamientos, ya que las exigencias para
poder realizar inversiones en
los municipios son tan elevadas por parte del Ministerio
de Hacienda, que nos sentimos orgullosos de poder presentar a los vecinos de Armilla un presupuestos como estos con importantes inversio-

denunciarlo, porque le hubiese
ocasionado muchos problemas.
Con el paso del tiempo, por
el destino de la vida, nos hicimos amigos. No diré el motivo
de aquella amistad porque de
decirlo ustedes descubrirían
quién es, y lejos está mi intención de descubrirlo ahora que
quizás tenga mejor situación económica que yo. Aquello solo lo
sabe él y yo, pues hace unos
cuantos años, tenia yo 66, pensé amistosamente en decírselo
pero ya habían pasado 50 años.
Pero un día que estábamos los
dos solos le digo: ¿te acuerdas
cuando me arrancaste el roal de
patatas en la finca que tengo en
el camino de Churriana? Él se
quiso negar pero yo le dije que
era verdad. Ni me contestó, y yo
no quise insistir sobre el tema y
cambiamos de conversación. La
verdad es que hoy, después de
58 años, no me arrepiento de
como actúe en aquella ocasión
pues yo comía todos los días y
en su casa no tenían nada que
llevarse a la boca. 20 veces que
me volviera a pasar, 20 veces
volvería actuar igual.

nes». Armilla está viviendo un
momento dulce, no solo por
la puesta en marcha de grandes proyectos como el hospital, el metro o el centro comercial, sino porque además son
muchas las empresas y proyectos de futuro los que están
planeando instalarse en nuestro municipio. Por su parte el
concejal de Economía, Rafael
Muñoz Criado, señaló que el
Ayuntamiento tiene previsto
ejecutar la remodelación de varias calles del municipio, así
como comenzar un ambicioso plan de rehabilitación urbana. La calle Veleta, o una de
las más importantes vías del
municipio como es la calle San
Miguel, serán entre otras las
que comenzarán su renovación. La apuesta inversora continuará con la ejecución de carriles bici, plan de asfaltados,
renovación de alumbrado público, remodelación de parques
infantiles, parque de skater para
jóvenes y remodelación del
Teatro Municipal.

